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LA ANTIGUA CALLE DEL COMERCIO DE CARACAS

La calle llamada hoy Norte 4 y Sur 4 y que antigua-

mente se tituló (( del Comercio,)) desde 1821 hasta 1876, es

la más histórica de Caracas, como vamos á verlo.

Desdé los primeros afios de la conquista y población de
Caracas, se principió á hacer por los españoles el camino
que conduce de esta ciudad á Maiquetía, que fué empedrado
gobernando la Provincia de Venezuela Don Sancho de Alquisa,

haciéndose más tarde un ramal para bajar a La Guaira, por
Las Dos Aguadas ; todo como se ve de un estudio que publiqué
en el Diario de Caracas, número 536, de 16 de julio de 1895;
de consiguiente por estas vías pasaron por más de 270 años;
los Capitanes Generales, los ^Obispos y Arzobispos, las tropas

en las épocas de la Conquista, de la Independencia y de la

Eepública : los viajeros y sabios ilustres, las varias genera-

ciones de Venezuela, hasta 1845, que se terminó la carretera

de La Guaira, y por supuesto traficaron en aquel largo

período, las arreas de muías y asnos conductoras de frutos del

país y de mercancías, víveres y efectos traídos del Exterior y de
las costas de Venezuela, entrando todo por la puerta de La
Pastora, tomando luego por donde hoy llaman El Embarran-
cado para salir á la Caja de Agua y tomar la Calle

del Comercio, (antes uua senda estrecha). La entrada por
la Trinidad fué después que se construyeron á fines del siglo

XVIII, los puentes de La Pastora y de La Trinidad.
Para .mayor claridad en este estudio, lo iremos haciendo

por cuadras y no cronológicamente, pero sí anotando lo digno
de recordación.



Cuadra de la Caja de Agua á Machillanda

En esta pequeña cuadra estuvo la Caja de agua, para
surtir las primeras pilas que se pusieron en Caracas, después
que introdujo el agua de Catuche, el Obispo Don Fray Antonio
González de Acuña, caja de agua que quedaba en el corral de
la casa del señor Charles Kóhl, donde está hace años á su cargo
el Consulado General de la República Argentina.

En la acera de la izquierda y en la casa de alto, estuvo
la Jabonería del señor Nicolás Veloz : desde 1864 hasta años
después, la primer máquina de moler maíz que se estableció

en Caracas : estuvo allí el (Juño, donde se amonedaron de
1886 á 1889, millones de bolívares de oro y plata

; y en la

misma casa ha habido Asilo de niños pobres. Cuartel y ha estado
la Jefatura Civil de Altagracia.

De Machillanda á Salas

En el ángulo Foreste de la esquina de Salas está el

corral del antiguo Convento de Dominicas, instalado el 19
de abril de 1817 y que desde 1874 pasó á ser Casa ISTacional

de Beneficencia. En esta cuadra han vivido y viven Minis-
tros públicos y de Estado, Cónsules, Médicos notables y hombres
acaudalados.

De Salas á Altagracia

En esta cuadra han vivido muchos ex-Presidentes de la

República, Ministros Públicos y de Estado, Cónsules y otros

hombres notables en las armas y las letras : en la casa nú-

mero 26, hoy de la señora viuda del Doctor Martín J. Sanabria,

vivió el General Don Domingo de Monteverde de 1812 á 1813: en
la casa que hoy es de la familia del señor General Zoilo Bello Ro-
dríguez llegó en 1859, siendo aquella del Ilustrísimo señor Juan
Hilario Bosett, el General José Antonio Páez, cuando venía

de los Estados Unidos por vía de Puerto Cabello : en la casa

donde vivió y murió el Doctor Juan Pablo Rojas Paúl, estuvo
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hospedado en 1901 el Nuncio Apostólico, Monseñor Doctor
Julio Tonti : en la casa ángulo íí'oreste de la esquina de
Altagracia, estuvo la iglesia de la parroquia cuando el terre-

moto de 1812 que derribó el templo de Altagracia : en
1821 vivió allí el General Miguel de la Torre, Capitán Ge-
neral de Venezuela, antes de la batalla de Carabobo; y en
1827 estuvo la imprenta de F. Devísme. En' la casa del

ángulo Noroeste, se halla la antigua Panadería de Altagracia.

De Altagracia á las Carmelitas

A la izquierda queda la alameda y jardín Norte del tem-
plo de Altagracia, donde estuvo antiguamente la casa del

Cura de la Parroquia : luego sigue ^ el templo de Altagracia

que data el primero que se hizo allí, desde 1656, el cual tuvo
más luego Cementerio al lado Sur, donde hoy está otra ala-

meda, que fué donde ordenó el General Ignacio Andrade,
Presidente de Venezuela, colocar una Estatua pedestre del •

Eminente ciudadano Licenciado Francisco Aranda en 1899: en
el ángulo Noreste de la esquina de las Carmelitas estuvo des-

de 1739 hasta 1874, el Convento de Monjas que dio nombre
á la esquina, hasta que se clausuró y convirtió en Palacio

de Hacienda y Crédito Público, con sus Tesorerías, Juntas de
Crédito Público, Tribunales de ' hacienda, archivo, depósito

de vestuarios y donde se reunía el Gabinete de 1874 á 1875,

cuando se estaba refaccionando el palacio de Gobierno hoy
Casa Amarilla.

Hoy se está demoliendo este edificio, para construir otro

Palacio de Hacienda por Decreto de 6 de marzo último, dic-

tado por el General Cipriano Castro, Presidente y Restaura-
dor de Venezuela.

A la derecha donde está la Botica de Altagracia y la casa
de la Legación Española, estuvo una fuente ó pila de agua
desde la época colonial hasta 1868, y en esta acera han vi-

vido y viven hombres notables, como Ex-presidentes, Minis-
tros de Estado, Jefes de Legación, Cónsules y Médicos. En
la casa del ángulo Noroeste de la esquina de Las Carmeli-
tas, llegó en febrero de 1883, el Príncipe Enrique de
Prusia cuando visitó á Caracas

; y años después estuvo allí la

Dirección del Gran Ferrocarril Central de Venezuela. Cuando
llegó allí el Príncipe, residía la Legación Germánica á cargo
del señor Otto Pejer,



Be las Carmelitas al Conde

En el ángulo suroeste de Las Carmelitas, queda la casa que
fué de los Condes de Tovar, donde se dio por los notables de Cara-
cas un gran banquete en 1789 cuando la jura de Carlos IV. Mu-
chos años después estuvo allí la Logia, el Hospital Militar cuando
la toma de Caracas en 1868, estuvo la Comandancia de Armas, y
de allí salió el entierro del Dr. Juan de Dios Monzón, Consejero
Federal Encargado del Ejecutivo Nacional, el 15 de marzo de
1884: fué Hotel, Cuartel, casa de comercio, depósito de inmigrados

y tuvieron imprenta los señores Soriano, Sucesores del señor
Jesús María Soriano. Hoy es de la Nación y se refacciona

actualmente, para mudar provisionalmente el Ministerio de
Hacienda, mientras se construye el nuevo Palacio para aquel
Despacho.

Luego sigue la casa del general Guzmán Blanco en que
vivió desde 1867 hasfea 1887 y donde tuvieron lugar tantos
actos políticos y sociales desde la noche del 14 de agosto de
1869 en que se trató por un grupo de hombres de sus con-
trarios, de impedir el gran sarao que "aquel iba á dar á la

sociedad caraqueña; hasta que se fué definitivamente del País
en 1887, después de haber sido dos veces Dictador y cuatro
Presidente Constitucional. Esta casa fué años después de
Pensionistas.

Sigue la casa que se llamó de los hijos del general Guz-
mán Blanco en que estuvo en un tiempo la imprenta del señor
Melquíades Soriano ; donde en 1876 se hospedó el Nuncio
Apostólico Monseñor Roque Cocchia, cuando vino á arreglar

la cuestión Arzobispado de Caracas y Venezuela y donde hubo
casa de huéspedes en 1898 y 1899 y vivieron muchos hombres
notables.

Continúa la cochera que fué del general Guzmán Blanco,
en cuyo sitio y en el de la casa anterior, estuvo el teatro construi-

do á fines del Siglo XVIII por el Gobernador y Capitán General
- de Venezuela, General Don Manuel González Torres de Navarra,
en el cual estuvieron los sabios Alejandro de Humboldt, Aimé de
Bompland y Francisco de Pons y en cuyo teatro se cantó
en 1810 una ópera por la compañía «La Faucompré"..

En la casa donde vivió y murió el célebre poeta Jacinto
Gutiérrez Coll, estuvo el Ministerio de Fomento, mientras se

refaccionaba el Palacio de Gobierno, llamado después Casa
Amarilla desde 1876.
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A la izquierda quedan :

La casa del ángulo Sureste que ha sido y es de hués-

pedes y ha habido cuartel y Comandancia de Armas,
En las casas nuevas que siguen, había antes un corralón

y enramadas y allí estuvo la guardia del General Guzmán
Blanco.

Sigue la casa de alto de Don Manuel Felipe de Tovar
Vicepresidente y Presidente de la Eepública de 1859 á 1861 casa

dondeha habido y hay huéspedes, estuvo una imprenta del señor

César Urdaneta y ha sido oficina de Abogados y local de
otros pequeños negocios industriales; y en el ángulo Noreste

de la esquina del Conde, queda la gran casa que fué del Conde
San Javiel, notable por muchos respectos así:

En 1810 se estableció allí el Gobierno surgido del 19 de
abril de aquel año : se reunió el Imer. Congreso Consti-

tuyente de Venezuela en 1811: en 1814 fué hospital de los

patriotas : en 1827 se dio al Libertador un gran banquete
de 400 cubiertos en los altos de esta casa y en los de la

de Don Manuel Felipe de Tovar, unidas por puerta hecha
al efecto: de 1830 á 1865 vivieron familias distinguidas

; y de
1865 hasta hoy ha sido notable por esto: por la imprenta del

señor Melquíades Soriano, por el almacén que tuvo allí el señor

Luis Razzeti: por haber estado la Legación Americana á car-

go del señor Thomas Eussell: las oficinas del señor Monto-
vio, el escritorio del señor Doctor Felipe Giménez y el taller

de escultura del señor Eloy Palacio.

Desde 1876 está allí el Ministerio de Fomento y
la Imprenta Nacional: estuvo la Litografía Nacional algunos
años

; y hoy está la gran Imprenta de la Nación, donde se

edita El Constitucional, periódico diario y el de mayor tamaño y
de circulación universal.

Para mayor ilustración, véase el artículo histórico que
sobre este edificio publiqué en El Constitucional número 1.424
de 15 de setiembre de 1905.

En esta cuadra han vivido muchos altos gobernantes,
Ministros Extranjeros, Cónsules, Abogados y Médicos no-
tables.

Del Conde al Padre Sierra

És notable esta cuadra por lo siguiente :

En la casa del ángulo Suroeste de la esquina del Conde
hubo las imprentas del Doctor José Núñez de Cáceres, Ge-



— 10 —

neral Félix E. Bigotte, Melquíades Soriano y doctor Eduardo
Gaicano y después ha habido bodegas, cigarrería, Bazar etc.

En la casita que sigue, donde está una tintorería, es-

tuvieron las imprentas del general Marco A. Silva Gandolphi
y la de Rafael María Hernández, que publicaba allí El Cente-

nario de Páez en 1890.

En la casa de alto primera que sigue hacia el Sur, es-

tuvo el Consulado de Hamburgo y hoy el de Austria á cargo
del señor Gustavo Wollmer, dueño de ella.

Sigue la 2^ casa de alto, donde estuvo primero la im-
prenta del general Bigotte y la Compañía de Crédito

; y en
la 3^ de alto también, estuvo desde 1836 hasta 1885 la gran
Fundición de Mr. Jhann, que tanto contribuyó al progreso
del País y más luego los señores Chapellín y Winckel-
mann. Después ha habido varios pequeños negocios mer-
cantiles y estuvo la imprenta del señor A. L. Montaña. Lue-
go sigu-e La Colonial antigua panadería y repostería.

A la izquierda de esta cuadra queda la casa que fué del Conde
de la Granja, sacriñcado en 1814 por los realistas de la vanguar-
dia del Ejército de Boves, de quien era adicto aquel, casa donde
estuvo el almacén del señor H. L. Boulton y el- Consulado de
la Gran Bretaña.

Al Sur queda la casa de alto número 1? donde estuvie-

ron las imprentas de los señores Jesús María Alas y Do-
mingo Quintero y^ la Sastrería del señor Luis F. Mendoza.

En el alto de esta misma casa estuvo una Log. •. disi-

dente cuando el Cisma masónico en el período llamado el

quinquenio de Guzmán Blanco.

En los salones que siguen, entre otros establecimientos

que ha habido y hay, estuvo la imprenta del señor Luis
Guinand

; y al fin la casa de alto que fabricó el señor Ma-
nuel Arteaga Revenga para la Farmacia Nacional que esta-

bleció. En la antigua casa que existía allí, estuvo muchos
años la Botica del Águila que fué del señor Eduardo Gath-
mann y primitivamente fué aquella casa del Padre Sierra que
dio nombre á la esquina.

Del Padre Sierra á la Bolsa

Es notable esta cuadra por esto :

En la casa donde hoy está el almacén de Blohm y C!
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nació el 9 de junio de 1756 el ilustre Francisco de Miranda,
trece años antes de que su padre don Sebastián de Miranda
que vivía en aquella casa, tuviera el pleito con los man-
tuanos de Caracas, a quienes el Rey de España, les mandó
guardar perpetuo silencio por este odioso asunto en 1772.

En esta casa hubo posada en años atrás, y grandes
almacenes hasta el presente.

En la casa que sigue al Sur, hubo botica en 1759 y mu-
cho después Posada, Hotel y estuvo la imprenta del señor

don/ Francisco de Arredondo y Miranda.

En la que sigue, que hace años es venta de madera, es-

tuvo antes la imprenta de Carreño Hermanos.

La otra casa siguiente fué relojería del señor Waldemar
Gelhardt y después Escritorio de Abogados.

En la casa donde está un Colegio Alemán, hubo varios ne-

gocios mercantiles y estuvo la Espejería de Mr. Jaquín.

Sigue luego la primera casa de alto hacia el Sur, anti-

guo asiento donde existió la del valeroso y magnánimo con-

quistador Garcí González de Silva, uno de los fundadores
de Caracas y de la aristocracia colonial. En la actual casa

estuvo la Sucursal de la Librería de Rosa y Bouret de París,

la Cigarrería de Agustín Fernández Robles, «El Club Bolí-

var», ha habido Casa de Pensionistas, Restaurant, Sastrería,

etc. En la otra casa de alto que sigue donde está la Ca-
misería de Cubría Sucesores, estuvo de 1839 á 1849, el Ban-
co Colonial Británico : en 1858 se hospedó allí el general Ju-
lián Castro, Jefe de la Revolución de Marzo de aquel año

:

de 1865 á 1867 estuyo El Banco de Londres y Venezuela
limitado : de 1893 á 1897 la Imprenta Colón, la Oficina del

Tranvía y otras cosas más.

En la casa que sigue donde hoy está el depósito de Blohm
& 0^ estuvo algún tiempo la imprenta de El Venezolano y después
la Quincalla y Tintorería de Madama Fricher.

Al final de la acera derecha, está una gran casa donde
estuvo la Posada del señor Agustín Yalarino, la Imprenta
del señor George Córser y la de El Siglo de Mr. Alfredo
Rothe y ha habido y hay Restaurants, Casa de Juego, Sas-
trería y otros pequeños negocios.

En la acera izquierda donde están el Palacio Federal y
El Capitolio, estuvo el Convento de las Concepciones, fun-
dado en 1637, hasta que se demolió para levantar aquellos
Palacios de 1872 a 1876, pero en el Gobierno del Mariscal
Falcó n se habían construido en lo que es hoy el boulevard
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Oesfee de aquellos grandes edificios, varios salones para alma-
cenes, por el señor H. L. Boulton y uno de ellos era la

Librería de Rojas Hermanos. La plaza que queda entre el

Capitolio y Universidad y Palacio de la Exposición y que se

llamó Plaza Gruzmán Blanco y después de la Ley, era una
calle angosta como las actuales y una hilera de casas que
sirvieron para varios negocios mercantiles como Cigarrerías,

Mueblerías, etc. etc. Actualmente se construye en esta plaza
una fuente eléctrica donde estuvo la estatua ecuestre del
General Guzmá^ Blanco.

De la Bolsa á Mercaderes

Es notable esta cuadra por lo siguiente :

Por las Joyerías, Relojerías, Sastrerías y Camiserías de
primer orden que ha habido y hay allí : por la Librería de
Rojas Hermanos y por la Imprenta que hubo en aquella cua-
dra, del señor Isaac Salas, redactor de El Heraldo Liberal y
que después fué del doctor y general Sebastián Casañas, don-
de se redactó El Pueblo, imprenta que estaba donde hoy está

la Salchichería.

Más abajo se halla el Gran Hotel, antigua posada de
El León de Oro que fundó en 1837, el señor don José Delfi-

no, donde se han hospedado millares de personas notables,

en las letras y las armas, Senadores y Diputados, Ministros
Públicos, Cónsules, viajeros y sabios ilustres, artistas de fama
y hombres acaudalados ; hotel de donde partía la carrera

de coches, desde 1845 hasta 1883, para ir 3^ venir de La
Guaira, pueblos del Centro, Sur y Oriente de Caracas.

En el ángulo noroeste, frente á los Santana, estuvo la

farmacia francesa del señor Rafael Soucy.

En la acera izquierda se destacan cinco edificios no-
tables, así :

El Palacio de la Exposición de 1883, donde están hoy las Aca-
demias de la Lengua y de la Historia, el Museo Bolívar y el busto

del insigne literato é historiador doctor Arístides Rojas : donde
se han celebrado otras Exposiciones y se reunía la Junta de
Aclimatación y Peifeccionamicnto Industrial. Luego sigue la

casa donde estuvo la Agencia del señor Fortunato Cór-

vala, en la que se celebraron grandes negociaciones de Bolsa
en muchos años: la casa que continúa marcada con el número 15
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fué donde estuvo la antigua botica del señor Claudio Kocha, por
muclios años centro de literatos, abogados, médicos, políticos,

ingenieros y otros hombres notables. También está hace al-

gún tiempo en esta cuadra la Fotografía del señor J. A. Salas;

y finalmente, la casa del ángulo noreste de la esquina de
Mercaderes, es la de los señores Santana fundada desde 1783

y que siempre ha sido almacén de esta familia sin variar de
nombre.

De Mercaderes á San Pablo

Es notable esta cuadra por lo siguiente :

Por las grandes tiendas de moda que hubieron en ella,

como «La Eosa», «El Profeta», «La Tentación» y «El Palacio

de Cristah), donde se surtía lo más notable de Venezuela :

por las quincallas como «El Sol,» la antigua mueblería del señor

Tartaret y las talabarterías antiguas; por la actual Marmolería
del señor A. Luisi, antes del señor Julio Roversi y por las

Prenderías, Relojerías y otros negocios existentes hoy.

También hubo en la acera derecha dos imprentas : las

del señor don José María de Rojas y la de El Eco Eestaurador

del señor Julio Paz Rodríguez; y finalmente la Plaza de San
Pablo que queda al fin de la cuadra y que vamos á describir:

En esta Plaza estuvo desde 1771 hasta 1845, una fuente

de piedra en el centro. En 1838 hubo una alameda que manos
perversas , destrozaron una noche de julio de aquel ano. Des-
de 1847 hasta 1876 estuvo la pila de mármol que regaló el

acaudalado don Juan Pérez en 1844. El 28 de octubre de
1881 se inauguró la estatua del general José TadeoMonagas
en el centro de la Plaza, que se vino á pavimentar estando
encargado del Ejecutivo Nacional el General Juan Vicente
Gómez, en 1906.

En esta Plaza hacia el occidente se halla la casa lla-

mada del Rincón de San Pablo, que era de los ilustres her-

manos Salías, casa á donde llegó el general don Vicente
de Emparan en 1809 y donde vivió en 1811 el General Francisco
de Miranda.

Desde ,1847 hasta hoy han vivido allí varios Presidentes de
la República, Vicepresidentes y Designados : Ministro Extran-
jeros, Cónsules, etc., etc. : en ella vivía el Padre Gueva-
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ra en 1853 cuando se le consagró Arzobispo, y allí llegó en 1877
cuando vino del destierro; todo lo cual se ve en un folleto

que publiqué en 1900, titulado «La casa histórica de san Pa-
blo», donde se relatan todos los acontecimientos allí sucedidos
en casi un siglo.

En esta Plaza estuvo combatiendo en retirada, el heroico
general José Francisco Bermúdez, el 23 de junio de 1821,
cuando atacó al coronel José Pereira jefe del Batallón 29 de
Valencey en El Calvario de esta ciudad

; y el 2 de agos-

to de 1S59 se combatió allí fuertemente, entre los batallones

«Cinco de Marzo» y «Convención» del partido Centralista y
las Milicias de los liberales que ocupaban la casa de alto que
llaman de Julio Monagas, antes asiento del primer hospital

que hubo en Caracas en 1584, Academia de Matemáticas
de 1865 á 1870 y hoy Hotel Italiano.

En la casa de alto del norte de esta Plaza ha habido
Casa de Huéspedes y en la que queda al sur de la del Rincón,
ha servido para muchos negocios mercantiles é industriales.

Por esta Plaza han desfilado muchos jefes vencedores y
Presidentes de la República, como se ve en el folleto que
publiqué en 1906, titulado «Recepciones notables hechas á hom-
bres públicos de Venezuela desde 1810 hasta 1906».

De San Pablo á 1^1 Reducto

Es notable esta cuadra por la antigua Iglesia de San
Pablo que existió allí y que databa desde 1580 y su cemente-
rio que después fué Cuartel de Artillería.

Este templo y cuartel se demolió en 1876 para levan-

tar el teatro, pero al advenimiento del Gobierno del General
Alcántara en 1877, se siguió haciendo allí una Capilla cató-

lica, hasta la vuelta del General Guzmán en 1879 cuando la

Revolución Reivindicadora, que se hizo el actual teatro que
se llamó «Guzmán Blanco» y después Municipal, que se inaugu-
ró á las 4 de la tarde del 1? de enero de 1881, cantándose la

ópera Hernani.

En esta cuadra hacia el fin, estuvo la imprenta de Va-
lentín Espinal: años después, la Comisión de Ganado de
los señores Molina y Uriarte y hoy está á la izquierda, la

sociedad «Fratellanza Italiana».

También han vivido en esta * cuadra hombres notables,

como sacerdotes, abogados, médicos etc.; y la esquina de
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El Reducto lleva este nombre, por uno que hubo allí para
repeler los fundadores de Caracas á los indios de la comarca
en los primeros años de la conquista.

Del Reducto á la Glorieta

En esta cuadra queda el gran corralón llamado de La
Glorieta, en donde por más de un siglo hubo plaza de toros,

bolatines, circos ecuestres y otros espectáculos públicos y
siempre ha habido allí hortaliza, jardín y establo de vacas.

En donde hoy está la Botica del Eeducto, estuvo ahora
60 años la imprenta del señor George Córser

; y hace tiempo
también que está en la cuadra la Imprenta de El Noticiero, Diario
Decano de la Prensa caraqueña hoy.

En esta cuadra han vivido muchos hombres de letras y
actualmente también

; y en la esquina de La Glorieta hubo
una en años muy atrás para recreo de los ciudadanos.

De I/a Glorieta á I^a Pilita ^el Padre Rodriguéis

Es notable esta cuadra por la Fundición del señor Fran-
cisco Azerm, que ha contribuido al progreso patrio

; y por
haber vivido allí hombres públicos, como Ex-Ministros de
Estado, médicos, abogados, etc. . y hoy se halla en la cuadra la

Sociedad « Unión Francesa. ))

De I/a Pilita á m Mamey

Es notable esta cuadra por la fuente pública que hubo
allí desde la época colonial : por el jardín de la familia Be-
nítz, cuya casa está en fábrica hace años 3^ en la cual em-
pleó el señor Don Guillermo Espino unos camellos para cargar
materiales, los que murieron á poco. En esta casa hubo
cervecería y juego de boliche por muchos años y en dicho
jardín se hizo una gran demostración al Príncipe Enrique de
Prusia por la Colonia Alemana, cuando aquél vino á Caracas en
febrero de 1883.

También existe en esta cuadra, la casa-quinta que fué del
General José Ignacio Pulido, destruida en la noche del 6 de

I
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^ octubre de 1892 por las turbas populares, antes de entrar la

vanguardia del Ejército Legalista, casa que construida después
de nuevo, compró y mejoró el General Cipriano Castro, Presi-

dente de la República.

De Bl Mamey á Dolores

En esta cuadra queda la casa Quinta llamada de La Viñeta,
donde vivió el General José Antonio Páez como Jefe Supe-
rior Civil y Militar de Venezuela de 1829 á 1830. Como
Presidente Constitucional de 1831 á 1835 y de 1839 á 1843

;

y como Jefe Supremo de la República, desde 1861 á 1863;
casa á donde iban todos los Proceres de la Independencia

y los Jefes del- Partido Centralista y hubo allí grandes recep-

ciones, fiestas, saraos, etc., etc.

También han vivido en dicha Quinta personas notables:

ha habido hospital y cuartel y allí estuvo la Escuela Poli-

técnica de la República.

De Dolores al Puente

Al fin de la calle queda esta cuadra con estancias y vegas de
malojo y hortalizas; y lu^go el Puente de Hierro que hizo le-

vantar allí el General Joaquín Crespo, Presidente de la Repú-
blica, que se inauguró el 2 de febrero de 1898, para comunicar
el Paseo del Paraíso, y cuya Avenida hizo cimentar el General
Cipriano Castro y colocar grandes hileras de sauces después y
cimentar también la calle desde Dolores hasta casi la Caja de
Agua.

Resumiendo tenemos pues,

Que en esta calle fué que hubo más fuentes públicas y parti-

culares en' la época colonial y luego hasta 1875.

Que es la que carga más aguas cuando llueve y
por ella cruzan cuatro líneas de tranvías para La Pastora, La
Estación del Ferrocarril de La Guaira, Palo Grande y El Paraíso.

Donde ha habido más templos y conventos (5), hospi-

tales y casas de beneficencia (6).
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Donde ha habido más posadas, hoteles, casas de huéspedes,

restaurants y cafés.

Donde ha habido más imprentas y librerías (SO y 6).

Donde se han publicado más periódicos.

La donde ha habido más dinero y valores públicos en
Caracas, por los tres Bancos, la Casa de Moneda que acuñó
B. 23.103.717, en oro y plata: por los negocios de Bolsa en
la esquina de este nombre y en la Agencia de Fortunato Córvala;

y por haber estado allí y estar aún, agrandes negocios mer-
cantiles como hemos visto ya.

Finalmente creemos, que esta calle debiera llamarse de
los Presidentes, por haber vivido en ella muchos ciudadanos
ejerciendo el Poder Supremo y otros que habitaron antes ó
después de ejercerlo así :

El generalísimo Francisco de Miranda, que nació en la

casa donde hoy está el almacén de Blohm & C^ y que vivió en
la casa del Eincón de San Pablo en 1811 y en 1812 en la que
hoy es del Doctor Laureano Villanueva.

El general José Antonio Páez que vivió en la Viñeta
siendo Jefe Superior Civil y Militar de Venezuela en 1829 y 30.

Presidente Constitucional de 1831 á 1835 y de 1839 á 1843

y Jefe Supremo de la Bepública de 1861 á 1863.

El general Carlos Soublette, Vicepresidente del Departamento
de Venezuela de 1821 á 1822, Vicepresidente de la Eepública de
1837 á 41 y Presidente Constitucional de 1843 á 47. Vivió en
la casa número 26, hoy de la señora viuda del doctor Martín
J, Sanabria, cuando aquel vino de su ostracismo en 1858.

El señor don Santos Michelena, Vicepresidente de la Re-
pública de 1841 á 1845 que vivió entonces unos meses en la

casa del Eincón de San Pablo.

El general José Tadeo Monagas, Presidente Constitucio-

nal de Venezuela, de 1847 á 1851 y de 1855 á 1858 que vivió

en la casa histórica del Eincón de San Pablo.

El general José Gregorio Monagas, Presidente de la Ee-
pública que vivió en la misma casa de 1851 á 1855.

Don Antonio L. Guzmán, Vicepresidente de 1849 á 1853,
tuvo su imprenta y periódico del Venezolano, del Padre Sie-

rra á la Bolsa antes de 1846.

El general Francisco Oriach, que vivió en la misma caiga

siendo dos veces Vicepresidente de la Eepública.

El general Julián Castro, Jefe de la Eevolución de Mar-
zo de 1858, que llegó como dijimos á la casa donde hoy está
la Camisería de Cubría.
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El señor don Manuel Felipe de Tovar, Vicepresidente

y Presidente de 1859 á 1861 que vivió en su casa como vimos.
El general José Desiderio Trías, Ministro de Guerra y

Marina que ejerció el Ejecutivo en 1864, vivió en la casa de
los Monagas cuando éstos gobernaron.

El Licenciado Rafael Arvelo, Ministro de Hacienda, En-
cargado del Ejecutivo Nacional en 1866, vivió en la casa
número 5 del Conde al Padre Sierra después de ejercer el

Poder Público.

El general José Ruperto Monagas, 1er. Designado que
vivió de 1869 á 1870 en la casa del Rincón de San Pablo.

El doctor J. Vicente González Delgado, 2? Designado
en 1870,que vivió en sus últimos días, antes de morir, del Conde
á las Carmelitas número 7.

El general Guzmán Blanco que vivió de 1867 á 1887 en
su casa, ejerciendo dos veces el Poder como Jefe Supre-
mo y Presidente Constitucional cuatro veces.

El general José Ignacio Pulido 1er. Designado de la Re-
pública, que fué de 1870 á 1873, vivió años después en su
quinta de que tratamos ya.

El general Juan Bautista García, Ministro Encargado
del Ejecutivo de 1871 á 72 y en 1879, vivió en la casa del ángulo
Sureste de la esquina de las Carmelitas en el bienio de
Guzmán Blanco.

El general Francisco Linares Alcántara que fué Primer
Designado en 1873 y Presidente Constitucional de 1877 á 1878^
vivió en su casa de Las Carmelitas á Altagracia, antes de ser

Presidente de la República.
El general Joaquín Crespo 29 Designado en 18.73, Pre-

sidente Constitucional dos veces y Jefe Supremo, vivió en
1873 en la casa donde está la Imprenta Nacional.

El general Jacinto Gutiérrez, Presidente de la Alta Corte
Federal en 1877 y 1878 que estuvo encargado del Ejecutivo
Nacional, vivió antes de esto del Conde á las Carmelitas,

casa número 5.

El doctor Laureano Villanueva, que ejerció el Ejecutivo
Nacional como Ministro del Interior y después que falleció el

general Alcántara, ha vivido en esta calle en cuatro casas

distintas.

El general Eleazar Urdaneta 2? Designado de la Repú-
blica en 1879, vivió en la casa número 26 de Altagracia á Salas.

El doctdr Juan P. Rojas Paúl, Presidente Constitucional

de 1888 á 1890, que vivió antes y después de ser Presidente,

en su casa de Altagracia á Salas.
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El doctor Eaimundo Andueza Palacio que como Minis-
tro ejerció el Ejecutivo en 1877 y después fué Presidente
Constitucional de 1890 á 1892, vivió en la casa número 26
de Altagracia á Salas en 1899.

El general Manuel Guzmán Alvarez, Consejero de GrO-

bierno Encargado del Ejecutivo de 1893 á 94, vivió en la casa
del ángulo Sureste de la esquina de las Carmelitas y estuvo
hospedado en el Gran Hotel.

El general Víctor Rodríguez, Consejero de Gobierno En-
cargado del Ejecutivo íí'acional en tres interinarlas en 1899, vivió

del Conde a las Carmelitas en el Gobierno de Guzmán Blanco.

El General Cipriano Castro, Jefe Supremo, Presidente
Provisional y Constitucional desde 1899 hasta hoy, vivió en
1898 en la casa de huéspedes que quedaba al Sur déla casa del

general Guzmán Blanco, del Conde á las Carmelitas.

Caracas : mayo de 1907.

^fUanue^^^andacta é/lo^afcc^.
















